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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica Acuer-
do de Inicio del expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación del Acuerdo de Inicio del proce-
dimiento de reintegro de subvención, que más adelante se 
indica, sin que se haya podido practicar, por medio del pre-
sente, y de conformidad con los artículos 59.4, 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se procede a la notificación de dicho Acuerdo de Inicio a la 
entidad que se indica, comunicándole que para conocer el 
texto íntegro del mismo y formular las alegaciones que estime 
pertinentes, podrá comparecer ante la sede de la Delegación 
Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, sita en la Avenida de la Aurora, 47, 8.ª planta, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, de Málaga, en horas de 
9 a 14 cualquier día hábil de lunes a viernes.

Entidad que se cita:

Entidad: Club Deportivo Balonmano Juventud Málaga.
CIF: G-92778372.
Expediente: 127-PCO/07-R.
Acto: Acuerdo de Inicio de procedimiento de reintegro de 15 
de mayo de 2008.

Málaga, 1 de agosto de 2008.- El Delegado (por Decre-
to 21/85, de 5.2), el Secretario General, José Manuel Roldán 
Ros. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 31 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de Desamparo a doña Georgeta Radu.

Acuerdo de fecha 31 de julio de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, 
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a 
doña Georgeta Radu, al haber resultado en ignorado paradero 
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Má-
laga, para la notificación del contenido integro de Resolución 
de Desamparo de fecha 31 de julio de 2008 del menor R.C, 
expediente núm. 352-2008-00004344-1, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

Málaga, 31 de julio de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ACUERDO de 31 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
acuerdo de inicio de procedimiento de acogimiento fa-
miliar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 31 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
acuerdo de inicio de procedimiento de acogimiento familiar 
preadoptivo.

Doña Georgeta Radu, al haber resultado en ignorado pa-
radero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
31 de julio de 2008, por la que se comunica el acuerdo de ini-
cio de procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo, refe-
rente al menor R.C., expediente núm. 352-2008-00004344-1.

Málaga, 31 de julio de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 22 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, del Acuerdo de Inicio de 
procedimiento de desamparo, referente al menor que 
figura en el expediente 352-2005-04-00102 a doña 
María Martínez López.

Con fecha 13 de noviembre de 2007, el Delegado Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social acuerda el inicio de un 
procedimiento de desamparo de la menor N.M.L. (expediente 
352-2005-0400102).

El 12 de junio se dicta trámite de audiencia, por el que se 
concede, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, un plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña María Martínez López, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 22 de julio de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 21 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Iniciación 
y Desamparo Provisional del procedimiento núm. 353-
2008-00001005-1, del expediente de protección núm. 
352-2008-00004033-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22 


